Metodología de Calificación
Bonos Verdes
La Metodología de Calificación de Bonos Verdes (BV) está diseñada con el objetivo de calificar el
cumplimiento de los principios de los BV y de los requisitos de los proyectos verdes financiados o
refinanciados con los BV, que permiten un impacto ambiental positivo relacionado con los esfuerzos de
mitigación, resiliencia y adaptación al cambio climático, y calificar al emisor en segunda opinión, en el
cumplimiento de estándares internacionales de transparencia y generación de informes relacionados con
la emisión de BV.
SCRiesgo desarrolló su propia Metodología de Calificación de Bonos Verdes, con el propósito de
convertirse en una entidad evaluadora que brinde la segunda opinión externa para acreditar el
cumplimiento de los cuatro principios de los Bonos Verdes (BV) y los requisitos para calificar un proyecto
financiado como verde, como complemento a la calificación de riesgo de una emisión de oferta pública o
privada.
Ésta metodología fue desarrollada con la asesoría de la empresa GESTARSE S.A. de la mano del señor
Miguel Angel Vallejo Solís, los cuales se especializan en temas de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y
Medio Ambiente.
Como base para el desarrollo de la herramienta se consideraron los principios fundamentados por “The
Green Bond Principles” (GBP), promulgados por la International Capital Market Association (ICMA), y por
el Climate Bonds Standard, elaborados por Climate Bonds Initiative (CBI), además del “Estándar para la
Emisión de Bonos Verdes” del que dispone la Bolsa Nacional de Valores.
El análisis se realiza a través de dos etapas, en las que se ejecuta una verificación de que estos proyectos
potenciales correspondan con las categorías definidas en el Estándar de la BNV, y con la Taxonomía del
Climate Bond Standard (Anexo No.1), emitido por la Climate Bond Iniciative (CBI), además de calificar los
bonos con base en el cumplimiento del emisor con los 4 principios de los Bonos Verdes, los cuales son:
1)
2)
3)
4)

Uso de fondos de la emisión
Proceso de evaluación y selección de proyectos
Administración de fondos
Informes

Asimismo, los factores de evaluación contemplados por SCRiesgo para la determinación de la calificación
se encuentran contemplados dentro de un modelo que cuantifica cada uno de ellos con un peso relativo,
analizado en una escala de cinco niveles que genera un puntaje asociado a los niveles de las escalas de
calificación que utiliza SCRiesgo para evaluar los Bonos Verdes.
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